
FECHA DE 

RECEPCIÓN DE 

LA SOLICITUD

FOLIO ASUNTO FECHA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN ÁREA RESPONSABLE DE INFORMAR

02-oct-18 STAIP/LXXIV/491/1225/1129218

1. ¿Cuál fue el total de solicitudes de información recibidas entre el año 

2013 al 2017? 2. ¿Cuál fue el tema o asunto particular que ha recibido la 

mayor cantidad de solicitudes de información durante el período del 2013 

al 2017? 3. ¿Sobre qué temas y cuantas han sido solicitudes a las que no 

se dio acceso a la información por motivos que establece la legislación? 4. 

¿Se han interpuesto recursos de revisión e impugnaciones hacia la 

institución por no proporcionar la información solicitada? 5. ¿A cuánto 

asciende el presupuesto destinado para cumplir con obligaciones y tareas 

de transparencia? 6. ¿Además de la Ley General de Acceso a la 

Información Pública hay alguna normatividad propia para el desarrollo de 

sus actividades en materia de acceso a la información? 7. ¿Cuáles han 

sido las acciones que ha realizado la institución para la promoción de la 

cultura de la transparencia y el acceso a la información entre la 

ciudadanía? 8. ¿Qué actividades ha realizado la institución en materia de 

transparencia proactiva?

05-oct-18 Respuesta contestada en todos sus términos

Comité de Transparencia y Acceso a la Información

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Septuagésima Cuarta Legislatura

Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, del 02 de octubre al 28 de diciembre 2018.
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02-oct-18 STAIP/LXXIV/492/1226/ 1129319

1. ¿Cuál fue el total de solicitudes de información recibidas entre el año 

2013 al 2017? 2. ¿Cuál fue el tema o asunto particular que ha recibido la 

mayor cantidad de solicitudes de información durante el período del 2013 

al 2017? 3. ¿Sobre qué temas y cuantas han sido solicitudes a las que no 

se dio acceso a la información por motivos que establece la legislación? 4. 

¿Se han interpuesto recursos de revisión e impugnaciones hacia la 

institución por no proporcionar la información solicitada? 5. ¿A cuánto 

asciende el presupuesto destinado para cumplir con obligaciones y tareas 

de transparencia? 6. ¿Además de la Ley General de Acceso a la 

Información Pública hay alguna normatividad propia para el desarrollo de 

sus actividades en materia de acceso a la información? 7. ¿Cuáles han 

sido las acciones que ha realizado la institución para la promoción de la 

cultura de la transparencia y el acceso a la información entre la 

ciudadanía? 8. ¿Qué actividades ha realizado la institución en materia de 

transparencia proactiva?

05-oct-18 Respuesta contestada en todos sus términos

04-oct-18

STAIP/LXXIV/493-497/1227-1231/1080918  

1083818  1084018  1122218

Documentos en los que se contengan los expedientes sobre la

información financiera, obra pública, transparencia, Control y fiscalización

de la entrega recepción de la administración 2012-2015 a la

administración 2015-2018 del municipio de Jacona, Michoacán.

04-oct-18
Respuesta por parte de la Auditoria Superior de

Michoacán.
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04-oct-18 STAIP/LXXIV/498/1232/1132118 

1. Número total y listado de funcionarios que han sido nombrados,

ratificados y designados por la actual legislatura del H.

Congreso del Estado.

2. Número total y listado de Comisiones de investigación que se han

integrado durante la actual legislatura del H.

Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron informes ante el

Congreso.

3. Número total y listado de funcionarios que han comparecido ante la

actual legislatura del H. Congreso del Estado;

especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno.

4. ¿Cuántas veces ha comparecido el gobernador del Estado ante la actual

legislatura del H. Congreso del Estado?

5. Número de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo

Parlamentario en la actual legislatura del H.

Congreso del Estado

31-oct-18

Respuesta que nos remite el Director de 

Asistencia Técnica del Congreso de Michoacán de 

Ocampo mediante oficio número DACL/026/2018 

y la encargada del despacho de la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios oficio número 

SSP/LXXIV/IAL/125/2018.

04-oct-18
STAIP/LXXIV/499/1233/1132218

1. Número total y listado de funcionarios que han sido nombrados,

ratificados y designados por la actual legislatura del H.

Congreso del Estado.

2. Número total y listado de Comisiones de investigación que se han

integrado durante la actual legislatura del H.

Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron informes ante el

Congreso.

3. Número total y listado de funcionarios que han comparecido ante la

actual legislatura del H. Congreso del Estado;

especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno.

4. ¿Cuántas veces ha comparecido el gobernador del Estado ante la actual

legislatura del H. Congreso del Estado?

5. Número de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo

Parlamentario en la actual legislatura del H.

Congreso del Estado

31-oct-18

Respuesta que nos remite el Director de 

Asistencia Técnica del Congreso de Michoacán de 

Ocampo mediante oficio número DACL/026/2018 

y la encargada del despacho de la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios oficio número 

SSP/LXXIV/IAL/125/2018.
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04-oct-18
STAIP/LXXIV/500/1234/1132318

1. Número total y listado de funcionarios que han sido nombrados,

ratificados y designados por la actual legislatura del H.

Congreso del Estado.

2. Número total y listado de Comisiones de investigación que se han

integrado durante la actual legislatura del H.

Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron informes ante el

Congreso.

3. Número total y listado de funcionarios que han comparecido ante la

actual legislatura del H. Congreso del Estado;

especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno.

4. ¿Cuántas veces ha comparecido el gobernador del Estado ante la actual

legislatura del H. Congreso del Estado?

5. Número de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo

Parlamentario en la actual legislatura del H.

Congreso del Estado

31-oct-18

Respuesta que nos remite el Director de 

Asistencia Técnica del Congreso de Michoacán de 

Ocampo mediante oficio número DACL/026/2018 

y la encargada del despacho de la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios oficio número 

SSP/LXXIV/IAL/125/2018.

05-oct-18
STAIP/LXXIV/501/1235/1140418 ¿En qué año se incorporó el delito de DISCRIMINACIÓN al código penal

de Michoacán (artículos 179 y 180 del Código Penal de Baja Michoacán)?
11-oct-18

Respuesta que nos remite la Dirección de 

Biblioteca, Archivo y Asuntos Editoriales con 

número de oficio SSP/DGASP/DBAAE/202/2018.

05-oct-18
STAIP/LXXIV/502/1236/1142118 

¿En qué año se adicionó el delito de incumplimiento de obligaciones

alimentarias al código Penal de Michoacán (artículo

181 del código penal de Michoacán)?
11-oct-18

Respuesta que nos remite la Dirección de 

Biblioteca, Archivo y Asuntos Editoriales con 

número de oficio SSP/DGASP/DBAAE/203/2018.

05-oct-18
STAIP/LXXIV/503/1237/1142218

¿En qué año se adicionó el delito de incumplimiento de obligaciones

alimentarias al código Penal de Michoacán (artículo

181 del código penal de Michoacán)?
11-oct-18

Respuesta que nos remite la Dirección de 

Biblioteca, Archivo y Asuntos Editoriales con 

número de oficio SSP/DGASP/DBAAE/203/2018.
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08-oct-18
STAIP/LXXIV/504/1238/1145218

¿Cuál es el total de empleados en su dependencia? ¿De estos, cuántos

son madres y de ellas cuántas madres solteras?

¿Qué políticas laborales específicas tienen en su dependencia para las

trabajadoras que son madres solteras y madres de familia en general?
09-nov-18

Respuesta emitida por el Departamento de 

Recursos Humanos del Congreso del Estado de 

Michoacán mediante oficio número 

SAF/DGA/DRH/394/2018.

08-oct-18
STAIP/LXXIV/505/1239/1149018

¿El Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado tiene presupuesto

asignado?

¿Cuál es el presupuesto asignado al Sistema Estatal (o Local)

Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto

asignado para la Secretaría Ejecutiva o Secretaría Técnica del Sistema

Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado?

¿Cuál es el presupuesto, si lo hay, para el Comité de Participación

Ciudadana del Sistema Estatal (o Local)

Anticorrupción del Estado? ¿A cuánto ascienden los honorarios para los

integrantes del Comité de Participación

Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción?

12-nov-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado

de Michoacán de Ocampo, mediante oficio

número SSP/LXXIV/IAL/200/2018.

12-oct-18
STAIP/LXXIV/506/1240/1157218

Copia digital de la iniciativa que reforma la Ley para la Prevención y

Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado de Michoacán,

presentada ayer por el Dip. Ernesto Núñez.

12-oct-18

Gaceta Parlamentaria 003 L del día 11 de octubre 

2018.

17-oct-18
STAIP/LXXIV/507/1241/1173518 Archivo electrónico de la normatividad relativa al servicio civil o servicio

profesional de carrera del Poder Legislativo del Estado de Michoacán
31-oct-18

Respuesta que nos remite  la encargada del 

despacho de la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios oficio número 

SSP/LXXIV/IAL/129/2018.

20-oct-18
STAIP/LXXIV/508/1242/1184318

Plazas laborales de confianza, de base y sindicalizada, del poder

legislativo del estado de Michoacán así como la respectiva remuneración

económica.
23-oct-18

Tabulador de sueldos.
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20-oct-18
STAIP/LXXIV/509/1243/1184918

El C. Isidro Cruz Reyes se encuentra faltando a este artículo, debido a que

es regidor en el Ayuntamiento de Churumuco y además cobra como

asesor del tele bachillerato en el Estado de Michoacán. ¿Es posible cobrar

en dos trabajos del gobierno?

23-oct-18

Se trata de información que puede poseer el 

Ayuntamiento de Churumuco y el Telebachillerato 

en el Estado de Michoacán, por lo que le 

sugerimos solicitarla a través del responsable de 

atender las solicitudes de información a través de 

la pág. Web 

http://www.churumuco.gob.mx/web/inicio.php y 

http://www.telebachillerato.michoacan.gob.mx/

22-oct-18
STAIP/LXXIV/510/1244/1188418

Nómina de la diputada María Teresa Mora Covarrubias, de igual forma,

todo lo que reciba en efectivo y en especie por parte del Poder Legislativo

del Estado de Michoacán, incluidas, dietas, apoyos, gastos de transporte,

viáticos, comidas, seguros de gastos médicos, hospedajes, gastos de

representación, etc. 

26-oct-18

Respuesta que nos remite el Departamento de 

Nóminas del Congreso de Michoacán de Ocampo 

mediante oficio número SAF/010/2018.

23-oct-18
STAIP/LXXIV/511/1245/1110418

Analítico de plazas y su correspondiente remuneración bruta desde el

nivel de auditor superior y auditores especiales hasta el nivel de

directores y toda la estructura del organigrama de la institución.

22-oct-18
Respuesta por parte de la Auditoria Superior de

Michoacán.

23-oct-18 STAIP/LXXIV/512/1246/1191018

Iniciativa que reforma la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del

Estado de Michoacán, presentada por la Diputada Teresa Mora del grupo

parlamentario del PT en sesión de pleno celebrada el día de ayer, 17 de

octubre.

23-oct-18

Gaceta Parlamentaria 004 G del día 17 de octubre 

2018.
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24-oct-18 STAIP/LXXIV/513/1247/1192818

¿Cuál es el estatus y qué acciones se han concretado como parte del

Sistema Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,

presentado por la Presidencia de la República el 3 de mayo de 2016?

Señalar todas las acciones concretas, acuerdos, convenios firmados y

resultados de los indicadores de logros ¿Qué leyes fueron reformadas,

promulgadas o renovadas entre 2014 y 2018 en donde se incluyan

componentes específicos para las personas con discapacidad, conforme a

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?

Incluir documentos, indicar estatus, fechas de promulgación y de entrada

en vigor. ¿Cuántas personas con discapacidad han sido elegidas como

legisladores o congresistas de 2014 a 2018? Desagregar información por

entidad federativa, edad, sexo y tipo de discapacidad.

27-nov-18

Respuesta emitida por la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Michoacán número SSP/LXXIV/IAL/300/2018.

24-oct-18 STAIP/LXXIV/514/1248/1200018

Se requiere la documentación en la que se pueda observar si hay una

persona de nombre Pedro Minero Paz trabajando en la dependencia, ya

sea como servidor público u honorarios. En el caso de que exista una

persona con ese nombre trabajando con ustedes, favor de proporcionar

la documentación en la que se pueda visualizar el puesto que tiene,

funciones que desempeña y total de percepciones que recibe

mensualmente y anualmente. De igual forma se requiere que se indique

si en un determinado momento trabajó alguien con ese nombre en la

dependencia, ya sea como servidor público u honorarios. En el caso de

que existiese una persona con ese nombre y trabajó con ustedes, favor de

proporcionar la documentación en la que se pueda visualizar el puesto

que tenía, funciones que desempeñaba y total de percepciones que

recibe mensualmente y anualmente del último año laborado.

07-nov-18

Respuesta emitida por la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Michoacán número SSP/LXXIV/IAL/315/2018.
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25-oct-18 STAIP/LXXIV/515/1249/1208118

1. Número total y listado de funcionarios que han sido nombrados,

ratificados y designados por la actual legislatura del H.

Congreso del Estado.

2. Número total y listado de Comisiones de investigación que se han

integrado durante la actual legislatura del H.

Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron informes ante el

Congreso.

3. Número total y listado de funcionarios que han comparecido ante la

actual legislatura del H. Congreso del Estado;

especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno.

4. ¿Cuántas veces ha comparecido el gobernador del Estado ante la actual

legislatura del H. Congreso del Estado?

5. Número de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo

Parlamentario en la actual legislatura del H.

Congreso del Estado

31-oct-18

Respuesta que nos remite el Director de 

Asistencia Técnica del Congreso de Michoacán de 

Ocampo mediante oficio número DACL/026/2018 

y la encargada del despacho de la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios oficio número 

SSP/LXXIV/IAL/125/2018.

25-oct-18
STAIP/LXXIV/516-519/1250-1253/1175718  

1175818  1175918  1176118
Adjunto Solicitud 25-oct-18

Respuesta por parte de la Auditoria Superior de

Michoacán.

26-oct-18 STAIP/LXXIV/520/1254/1211218

Solicito la información, para la LXXIII Legislatura, y lo que va de la LXXIV

los siguientes datos:

1. Número de iniciativas ciudadanas presentadas;

2. Trámite procesal de esas iniciativas, ¿fueron desechadas en comisiones,

aprobadas, sancionadas, etc.?

3. Responsables de la orientación a los ciudadanos para presentar

iniciativas ciudadanas.

4. Informe de asuntos legislativos por comisión (pendientes, etc.) que ha

recibido la legislatura actual

30-nov-18

Respuesta emitida por la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de 

Michoacán número SSP/DGSATJ/DAT/040/2018.

31-oct-18 STAIP/LXXIV/521/1255/1197318
Cuánto dinero se gasta en nueces y frutos secos en el Congreso de

Michoacán.
26-nov-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Administración y Finanzas mediante oficio 

número SAF/2024/2018
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31-oct-18
STAIP/LXXIV/522-524/1256-1258/1156918  

1162018  1190518

Resultados de las auditorías de toda índole practicadas a las cuentas

públicas (ejercicio fiscal) 2015, 2016 y 2017 de los Ayuntamientos de los

Municipios siguientes: Angamacutiro, Ario, Charo, Chucándiro,

Copándaro, Ecuandureo, Huandacareo, Huaniqueo, Huiramba,

Indaparapeo, Ixtlán, La Piedad, Lagunillas, Nuevo Parangaricutiro,

Puruándiro, Quiroga, Tingambato, Tlazazalca, Tuzantla, Tzitzio,

Venustiano Carranza y Zináparo; así como la de sus entes públicos

descentralizados que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio

propios.

31-oct-18
Respuesta por parte de la Auditoria Superior de

Michoacán.

31-oct-18 STAIP/LXXIV/525/1259/1219418

Nombre completo de todo el personal que labora en la actual Legislatura

del H. Congreso del Estado, su área de adscripción y/o diputado con el

que laboran, remuneración mensual bruta y neta que recibe, así como

cualquier otro tipo de prestación o compensación que reciben y fecha de

ingreso; así mismo, cualquier otra persona que desempeñe algún cargo ya

sea por honorarios asimilados o contrato, siempre y cuando reciba una

percepción económica por parte del Congreso del Estado. 

04-dic-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Administración y Finanzas mediante oficio 

número SAF/011/2018

04-nov-18 STAIP/LXXIV/526/1260/1223318

Copia simple de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de

Ocampo, publicada el 20 de marzo de 2014 en el Periódico Oficial del

Estado de Michoacán.

05-nov-18
Ley de Planeación del Estado de Michoacán de 

Ocampo

05-nov-18 STAIP/LXXIV/527/1261/1228218
Exposición de motivos del artículo 236 del Código Penal para el Estado de

Michoacán de Ocampo.
29-nov-18

Iniciativa del Código Penal para el Estado de 

Michoacán de Ocampo del día 24 de octubre 

2012.

06-nov-18 STAIP/LXXIV/528/1262/01228618

Orden del día de la sesión del 31 de octubre de 2018, así como la

iniciativa relativa al cobro del servicio de luz pública, presentada en

dicha sesión.

06-nov-18

Orden del día de sesión ordinaria del 31 de 

octubre de 2018.

07-nov-18 STAIP/LXXIV/529/1263/1231518

Requiero se me informe si del año 2000 al año 2018, el C. Juan José

Ocampo Zizumbo, ocupó algún cargo dentro de la plantilla de personal

que labora para el Congreso del Estado de Michoacán, indicando el cargo,

horario de trabajo, temporalidad en que desempeñó el trabajo y la

remuneración que percibía.

16-nov-18

Respuesta que nos remite  la Secretaria de 

Administración y Finanzas  oficio número 

SAF/DGA/DRH/407/2018
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07-nov-18 STAIP/LXXIV/530/1264/1232318 Orden del día de la sesión del miércoles 7 de noviembre de 2018. 09-nov-18
Orden del día de la sesión del miércoles 7 de 

noviembre de 2018.

08-nov-18 STAIP/LXXIV/531/1265/1237018 Escases de pobreza y falta de empleos que se presentan actualmente. 08-nov-18

Precise o delimite la información que requiere de 

este Poder Legislativo del Estado en el marco de 

sus atribuciones. 

08-nov-18
STAIP/LXXIV/532-534/1266-1268/1156918  

1193918  1219318

Resultados de las auditorías de toda índole practicadas a las cuentas

públicas (ejercicio fiscal) 2015, 2016 y 2017 de los ayuntamientos de los

municipios siguientes: Angamacutiro, Ario, Charo, Chucándiro,

Copándaro, Ecuandureo, Huandacareo, Huaniqueo, Huiramba,

Indaparapeo, Ixtlán, La Piedad, Lagunillas, Nuevo Parangaricutiro,

Puruándiro, Quiroga, Tingambato, Tlazazalca, Tuzantla, Tzitzio,

Venustiano Carranza y Zináparo; así como la de sus entes públicos

descentralizados que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio

propios. -Pliego de observaciones sobre las auditorías de toda índole

practicadas a las cuentas públicas (ejercicio fiscal) 2015, 2016 y 2017 de

los ayuntamientos de los municipios siguientes: Angamacutiro, Ario,

Charo, Chucándiro, Copándaro, Ecuandureo, Huandacareo, Huaniqueo,

Huiramba, Indaparapeo, Ixtlán, La Piedad, Lagunillas, Nuevo

Parangaricutiro, Puruándiro, Quiroga, Tingambato, Tlazazalca, Tuzantla,

Tzitzio, Venustiano Carranza y Zináparo; así como la de sus entes públicos

descentral?o de Michoacán de Ocampo, y a revisar la metodología con la

cual se definen dichos costos que llegan a rebasar en un 300%, los

establecidos en otros estados, y en consecuencia, se vea reflejada la

disminución y aplicada a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019,

presentada por la diputada maría teresa mora Covarrubias, integrante del

grupo 

08-nov-18
Respuesta por parte de la Auditoria Superior de

Michoacán.

09-nov-18 STAIP/LXXIV/535/1269/1239418

Orden del día de la sesión del miércoles 7 de noviembre de 2018.

Asimismo, les consultamos de qué manera se puede tener acceso a las

futuras órdenes del día de las sesiones correspondientes.

09-nov-18

Orden del día de la sesión del miércoles 7 de 

noviembre de 2018.
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15-nov-18 STAIP/LXXIV/536/1270/1254518

Copia digital de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones

de la Ley del Desarrollo de la Competitividad

para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley de Fomento al Primer

Empleo y Primera Empresa, ambas para el

Estado de Michoacán, presentada por el Dip. Arturo Hernández Vázquez.

15-nov-18

Gaceta parlamentaria número 007 E del día 14 de 

noviembre 2018.

15-nov-18
STAIP/LXXIV/537/1271/1254918

Trabajo legislativo que realizó el ex Diputado Roberto Carlos López García

de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la

LXXIII Legislatura, el periodo de la información solicitada corresponde al

tiempo que estuvo en funciones como legislador el C. Roberto Carlos

López García, la información que requiero es:

1. Iniciativas presentadas;

2. Exhortos presentados; y,

3. Puntos de acuerdo presentados.

La información solicitada debe ser por fecha y año legislativo. 

14-dic-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios mediante oficio 

SSP/DGSATJ/DAT/065/2018.

16-nov-18
STAIP/LXXIV/538/1272/ 1259918

Exhorto a la Comisión reguladora de Energía, a la Secretaría de Energía, a

la SHCP y a la CFE para que detengan los aumentos de las tarifas

eléctricas, presentada por el Dip. Adrián López Solís.

16-nov-18

Gaceta parlamentaria número 007 E del día 14 de 

noviembre 2018.

16-nov-18

STAIP/LXXIV/539/1273/1259318

Lista de asistencia a la sesión del día 31 de octubre y la lista de asistencia

de la sesión del día 7 de noviembre y la lista de asistencia a la sesión del

día 14 de noviembre. Así como la asistencia de los diputados a sus

reuniones de comisión del día 31 de octubre al 15 de noviembre del año

2018.

18-dic-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios mediante oficio número 

SSP/LXXIV/IAL/366/2018.

16-nov-18

STAIP/LXXIV/540-545/1274-1279/1198018 

1212018 1212218 1236918 1237618 

1241018

Formato de Resolución de procedimiento de responsabilidad

administrativa.
16-nov-18

Respuesta por parte de la Auditoria Superior de

Michoacán.
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20-nov-18
STAIP/LXXIV/546/1280/1263718

Información presupuestal conforme a los lineamientos del CONAC, el

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación

Administrativa del primero de enero al 31  de octubre de 2018.

18-dic-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Administración y Finanzas mediante oficio 

número SAF/2233/2018.

20-nov-18
STAIP/LXXIV/547/1281/1265318

Agenda Legislativa o documentos homólogos a la misma de la Legislatura

en curso en el Congreso del Estado. 13-dic-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios mediante oficio 

SSP/LXXIV/IAL/361/2018.

21-nov-18
STAIP/LXXIV/548/1282/1265518

Agenda Legislativa o documentos homólogos a la misma de la Legislatura

en curso en el Congreso del Estado. 13-dic-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios mediante oficio 

SSP/LXXIV/IAL/361/2018.

22-nov-18
STAIP/LXXIV/549/1283/1268818

Órdenes del día correspondientes a las sesiones del miércoles 14 y jueves

22 de noviembre de 2018. Asimismo, les consultamos de qué manera se

puede tener acceso a las futuras órdenes del día de las sesiones

correspondientes, ya que la página del Congreso únicamente está

actualizada hasta el día 7 de noviembre.

27-nov-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios  oficio número 

SSP/LXXIIV/IAL/254/2018
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23-nov-18
STAIP/LXXIV/550/1284/1270218

A los sujetos obligados: a) Congreso del Estado de Michoacán, b)

Despacho del C. Gobernador y c) Secretaría de Contraloría de Michoacán,

se les solicita la siguiente información:

1.- Indique si ya se integró el Sistema Local Anticorrupción en su Estado,

debiendo precisar si dicho sistema ya se encuentra operando, señalando

la fecha de inicio de operación. En caso de ser negativa la respuesta,

señale los motivos por los cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento a

la Reforma Constitucional en Materia de Combata a la Corrupción.

2. Indique si ya se integró el Comité Coordinador del Sistema Local

Anticorrupción, de ser afirmativo detalle cual fue el procedimiento de

designación de sus integrantes y especifique las autoridades que lo

integran. En caso de ser negativa la respuesta, señale los motivos por los

cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento a la Reforma Constitucional

en Materia de Combata a la Corrupción.

3. Indique si ya se integró el Comité de Participación Ciudadana del

Sistema Local Anticorrupción, de ser afirmativo detalle cual fue el

procedimiento de designación de sus integrantes. En caso de ser negativa

la respuesta, señale los motivos por los cuales a la fecha no se ha dado

cumplimiento a la Reforma Constitucional en Materia de Combata a la

Corrupción.

4. Indique si ya se instituyó la Fiscalía Especializada de Combate a la

Corrupción, en caso de ser afirmativa su respuesta, indique la fecha de

inicio de operación, debiendo precisar la fecha de publicación en la

gaceta o diario oficial respecto de su creación. 

21-dic-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios  oficio número 

SSP/LXXIIV/IAL/381/2018
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23-nov-18
STAIP/LXXIV/551/1285/1270718

Programa operativo anual de comunicación social 2018 27-nov-18

Programa operativo anual de Comunicación Social 

del Congreso del Estado de Michoacán.

Cabe señalar que esta información se encuentra 

publicada en la página web del Congreso en el 

siguiente link: en Transparencia 

http://congresomich.gob.mx/otra-informacion/

26-nov-18
STAIP/LXXIV/552/1286/1273418

1.- Versión Pública de recibo de nómina y/o cualquier otro instrumento

documental que se utilice con los mismos fines, en el que consten:

Todas las percepciones económicas y/o en especie, así como el como el

desglose de deducciones por conceptos de Retención ISR, Retención

IMSS, fondo de pensiones y/o cualquier otro concepto que recibe un

legislador de la actual LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo durante el periodo del 1-15 de Octubre del 2018 y

del 16 al 31 de Octubre del 2018. En el caso de que los recibos de nómina

solicitados corran en fechas distintas a las solicitadas solicito sean los

concernientes al mes de octubre, de no contar con estos actualizados

solicito sean los del mes que se encuentre disponible, lo anterior de los

cuarenta diputados del Estado de Michoacán de Ocampo, en el entendido

de que todos ganan lo mismo y efectos de facilitar el tramite puede ser

un solo documento, de no ser tal la situación, en la forma que el órgano

de transparencia consideren pertinente, siempre y cuando se satisfagan

los elementos de la solicitud.

2.- Documento en el que conste el Presupuesto con el que cuentan las

comisiones de dictamen de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado .

Ya sea mensual o anual conforme al año calendario y/o periodos o años

legislativos de conformidad con los tiempos establecidos para el trabajo

legislativo.

03-ene-19

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Administración y Finanzas con número de oficio 

SAF/2288/2018.
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27-nov-18
STAIP/LXXIV/553/1287/1298418

Copia digital de la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán de

Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2019, presentada por el Gobernador del

Estado.
04-dic-18

Documento adjunto la gaceta parlamentaria que 

contiene la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

contiene la Ley de Ingresos del Estado de 

Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del 

año 2019, presentada por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, presentada en la Sesión del 

22 de noviembre de la presente anualidad.

26-nov-18 STAIP/LXXIV/554/1288/1275318

¿En qué año se adicionó el delito de hostigamiento sexual al código penal 

de Morelos? ¿En qué año se adicionó el delito de acoso sexual al código 

penal de Morelos?

27-nov-18

Se advierte que no son atribuciones del Poder 

Legislativo de Michoacán, pues se trata de 

asuntos que le compete al Gobierno del Estado de 

Morelos, por lo que le sugerimos solicitarla a 

través de la solicitud electrónica que podrá 

encontrar en la página web 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

26-nov-18 STAIP/LXXIV/555/1289/1275118
¿En qué año se adicionó el delito de hostigamiento al código penal de 

Michoacán? ¿En qué año se adicionó el delito de hostigamiento sexual al 

código penal de Michoacán?

27-nov-18

Respuesta que remite la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios mediante oficio número 

SSP/CEBA/004/2018

26-nov-18 STAIP/LXXIV/556/1290/1275218
¿En qué año se adicionó el delito de hostigamiento al código penal de 

Michoacán? ¿En qué año se adicionó el delito de hostigamiento sexual al 

código penal de Michoacán?

27-nov-18

Respuesta que remite la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios mediante oficio número 

SSP/CEBA/004/2018

27-nov-18 STAIP/LXXIV/557/1291/1276218

Resultado de la votación mediante la cual se aprobó el paquete fiscal del 

Estado (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos), para los años 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; información desagregada por 

partido político.

21-dic-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de 

Servicios Parlamentarios  oficio número 

SSP/LXXIIV/IAL/384/2018

27-nov-18 STAIP/558/1292/1276518

Número de dictámenes aprobados por la Comisión de Puntos

Constitucionales, durante el Tercer Año de Actividades Legislativas 2017-

2018

13-dic-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de

Servicios Parlamentarios mediante oficio

SSP/LXXIV/IAL/332/2018.
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29-nov-18 STAIP/559/1293/1287018

Conocer todos los convenios de publicidad y propaganda que se han

realizado con los diferentes medios de comunicación del estado de

Michoacán durante los últimos tres años, donde se estipulen montos,

vigencia y actividad contratada (incluidos portales de internet, periódicos,

canales de televisión, noticiarios de radio y televisión y publicidad en

redes sociales y páginas web).

Vence 16-enero-2019 En trámite de Comunicación Social CTAIP/350/18

05-dic-18 STAIP/LXXIV/560/1294/1300018

Copia digital del orden del día de la sesión ordinaria celebrada el día de 

hoy miércoles 05 de diciembre de 2018.

06-dic-18

Proyecto del orden día de la Sesión de hoy 05 de

diciembre de 2018 enviado por la Secretaría de

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado

de Michoacán.

05-dic-18 STAIP/LXXIV/561/1295/1300218

Cuál de los diputados se encarga sobre la educación o más directamente

de regir a los funcionarios de la secretaria de educación para solicitar una

revisión por considerar actos de nepotismo y corrupción.

06-dic-18 Documento de la Comisión de Educación.

05-dic-18 STAIP/LXXIV/562/1296/1301518

Acuerdo del Congreso del Estado de Michoacán, en donde se autorizó la

firma del convenio de adhesión, de fecha 28 de diciembre de 1979, entre

el Estado de Michoacán y la Federación, de conformidad con el Artículo

10 de la Ley de Coordinación Fiscal.

18-dic-18

Respuesta que nos remite la Secretaria de

Servicios Parlamentarios mediante oficio

SSP/LXXIV/IAL/367/2018.

06-dic-18 STAIP/LXXIV/563/1297/1302218

Monto total de las disponibilidades presupuestarias (en pesos) al cierre

del mes de noviembre de 2018, desglosado por partida específica de

acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto.

Vence 22-enero-2019
En trámite en la Secretaria de Administración y

Finanzas   con número de oficio CTAIP/352/2018.

06-dic-18 STAIP/LXXIV/564/1298/1302418

Existe alguna forma de hacer contacto por internet con los Diputados

para plantear observaciones que pudieran ser de interés para hacer

propuestas de iniciativas de ley.

06-dic-18

Documento adjunto el directorio telefónico con

correo institucional de los Diputados del Congreso

del Estado de Michoacán de la actual Legislatura

LXXIV.
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07-dic-18 STAIP/LXXIV/565/1299/01304918

Copia digital de los siguientes asuntos presentados en la última sesión

ordinaria del Congreso del Estado:

1-Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la

fracción XIII y adiciona las fracciones XIV y XV al artículo 18 de la ley

ambiental para el desarrollo sustentable del estado de Michoacán de

Ocampo, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, integrante

del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México.

2- Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman

los artículos 190 y 191 del código penal para el estado de Michoacán,

presentada por la diputada Yarabí Ávila González, integrante del grupo

parlamentario del partido revolucionario institucional.

3- Lectura, discusión y votación en su caso, de la propuesta de acuerdo

que contiene exhorto al titular del poder ejecutivo del estado de

Michoacán de Ocampo, para efectos de que considere reducir costos de

trámites vehiculares licencias de conducir, establecidos en la Ley de

Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, y a revisar la metodología

con la cual se definen dichos costos que llegan a rebasar en un 300%, los

establecidos en otros estados, y en consecuencia, se vea reflejada la

disminución y aplicada a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019,

presentada por la diputada maría teresa mora Covarrubias, integrante del

grupo parlamentario del partido del trabajo.

Vence 23-enero-2019
En trámite en la Secretaria de Servicios

Parlamentarios CTAIP/362/18

10-dic-18 STAIP/LXXIV/566/1300/1305618

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la

Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas del

Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el Diputado Wilfrido

Lázaro Medina.

10-dic-18

Iniciativa y el Dictamen de la Ley para la

Protección de Defensores de los Derechos

Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán

de Ocampo.
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11-dic-18 STAIP/LXXIV/567/1301/1309018

A. Respecto a Google

A.1 ¿Cuántas solicitudes de retirada de contenido e información

(suspensión de circulación,

desindexación, remoción de información o cualquier otra acción

orientada a restringir el

acceso a cierto contenido o información) han sido hechas a la empresa

Google desde 2012 a la

fecha de presentación de esta solicitud? Favor de desagregar por mes y

año.

A.2 ¿Cuáles fueron los motivos, razones, fundamentos jurídicos y

cualquier otra justificación

que se utilizaron para solicitar la retirada de contenido (suspensión de

circulación,

desindexación o remoción de información, o cualquier otra acción

orientada a restringir el

acceso a cierto contenido o información) a la empresa Google? Favor de

desagregar por

motivo y año.

Vence 24-enero-2019

En trámite en la Secretaria de Administración y

Finanzas CTAIP/369/2018 y en Comunicación

Social CTAIP/370/2018.

12-dic-18 STAIP/LXXIV/568/1302/1317818

Copia digital de los siguientes asuntos presentados en sesión de pleno del

día de hoy:

5.- Iniciativa que reforma el Código Fiscal del Estado de Michoacán,

presentada por el Dip. Norberto Martínez Soto.

9.- Iniciativa que reforma el Código Fiscal del Estado de Michoacán,

presentada por la Dip. Laura Granados Beltrán.

13-dic-18

Gaceta Parlamentaria número 011 F y Gaceta

parlamentario número 011 J del día 12 de

diciembre 2018.

13-dic-18 STAIP/LXXIV/569/1303/1318118
Lista de asistencia, los temas y el sentido del voto de los diputados de las

últimas tres sesiones parlamentarias en formato Excel.
Vence 29-enero-2019

En trámite en la Secretaria de Servicios

Parlamentarios  oficio número  CTAIP/368/18

14-dic-18 STAIP/LXXIV/570/1304/1325418

Total de personal que será afectado por la Ley de remuneraciones de lo

cual solicito, nombre, puesto y/o cargo, y las percepciones que obtiene

claro que le paga el Estado por lo menos de 2017 a la fecha.

Vence 01-febrero-2019
En trámite en la Secretaria de Administración y

Finanzas   con número de oficio CTAIP/371/2018

15-dic-18 STAIP/LXXIV/571/1305/1327018 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Michoacán. 19-dic-18

Iniciativas y el Dictamen de la Ley del Sistema de

Anticorrupción del Estado de Michoacán de

Ocampo.



FECHA DE 

RECEPCIÓN DE 

LA SOLICITUD

FOLIO ASUNTO FECHA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN ÁREA RESPONSABLE DE INFORMAR

Comité de Transparencia y Acceso a la Información

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Septuagésima Cuarta Legislatura

Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, del 02 de octubre al 28 de diciembre 2018.

16-dic-18 STAIP/LXXIV/572/1306/1319918

Indique y proporcione la evidencia documental de las condiciones

estructurales y normativas creadas por esa dependencia para el adecuado

funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y

responsable de cada servidor público.

16-dic-18
Respuesta por parte de la Auditoria Superior de

Michoacán.

17-dic-18 STAIP/LXXIV/573/1307/1325318

Total de personal que será afectado por la Ley de remuneraciones de lo

cual solicito, nombre , puesto y/o cargo, y las percepciones que obtiene

claro que le paga el Estado por lo menos de 2017 a la fecha.

17-dic-18
Respuesta por parte de la Auditoria Superior de

Michoacán.

20-dic-18
STAIP/LXXIV/574/1308/1327918

Paquete Fiscal para el ejercicio fiscal 2019 para el Estado de Michoacán,

entregado por el Ejecutivo del Estado al Congreso Local de Michoacán.
Vence 06-febrero-2019

En trámite en la Secretaria de Servicios

Parlamentarios  oficio número  CTAIP/001/19

21-dic-18 STAIP/LXXIV/575/1309/1329918

Conformación del Congreso local de las legislaturas correspondientes

desde 1993 a diciembre de 2018 incluyendo:

1. El nombre del diputado o diputada

2. El principio por el que fue electo (mayoría relativa o representación

proporcional)

3. El partido político por el que fue electo

4. El número total de diputados y diputadas que integran cada una de las

legislaturas mencionadas

5. La legislatura correspondiente

6. Número total de diputados y diputadas por partido político que

integran cada una de las legislaturas

26-dic-18

Información correspondiente a su solicitud, así

mismo la integración de la LXXIV Legislatura la

puede consultar en la página del Congreso del

Estado de Michoacán de Ocampo en el siguiente

link:

http://congresomich.gob.mx/diputados/



FECHA DE 

RECEPCIÓN DE 

LA SOLICITUD

FOLIO ASUNTO FECHA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN ÁREA RESPONSABLE DE INFORMAR

Comité de Transparencia y Acceso a la Información

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Septuagésima Cuarta Legislatura

Solicitudes de información tramitadas ante la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, del 02 de octubre al 28 de diciembre 2018.

28-dic-18 STAIP/LXXIV/576/1310/1333918

1.- ¿Cuál es el nombre y cantidad de presidentes/as municipales menores

de 30 años emanados de su Instituto Político

(si corresponde) desglosada por municipio de Michoacán?

2.- ¿Cuál es el nombre y cantidad de síndicos/as menores de 30 años

emanados de su Instituto Político (si corresponde)

desglosada por municipio de Michoacán?

3.- ¿Cuál es el nombre y cantidad de regidores/as propietarios/as

menores de 30 años emanados de su Instituto Político

(si corresponde) desglosada por municipio de Michoacán?

3.1 ¿Qué comisión presiden/integran cada uno/a al interior de su

cabildo?

4.- ¿Cuál es el nombre y cantidad de regidores/as suplentes menores de

30 años emanados de su Instituto Político (si

corresponde) desglosada por municipio de Michoacán?

5.- ¿Cuál es el nombre y cantidad de diputados/as locales propietarios/as

menores de 30 años emanados de su Instituto

Político (si corresponde) desglosada por distrito de Michoacán o número

en lista de representación proporcional?

Vence 06-febrero-2019

En trámite en la Secretaria de Servicios 

Parlamentarios  

28-dic-18 STAIP/LXXIV/577/1311/1334018

Ley de ingresos del Municipio de Uruapan Michoacán para el ejercicio

fiscal 2019 y ley de ingresos del estado de Michoacán para el ejercicio

fiscal 2019.
07-ene-19

Gaceta Parlamentaria número 015 D del día 30 de

diciembre de 2018 y el Decreto número 120 del

día 31 de diciembre de 2018.


